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Campeonato Autonómico de Slalom

El Campeonato Autonómico de Slalom celebra su primera cita este
fin de semana en La Palma
- El Slalom ADEA Barlovento reúne a los primeros candidatos al título, con una
presencia de equipos interesante entre Turismos y Car Cross.
El Campeonato Autonómico de Slalom da comienzo este fin de semana en la
isla de La Palma. Las competiciones sobre tierra con carácter regional dan el primer
paso de la temporada 2014, aproximadamente a un mes de que también lo haga la
modalidad de rallyes sobre esta superficie, también en la Isla Bonita.
El Slalom ADEA Barlovento reúne el próximo fin de semana a los primeros
interesados en seguir el certamen, conformando una lista de inscritos que anuncia una
interesante batalla por la victoria, tanto en Turismos como en Car Cross.
Empezando por el primer apartado, cabe destacar la presencia de cuatro
vehículos tracción total que pugnarán por el triunfo. Por un lado están los dos Subaru
Impreza de Juan Pedro García-Pedro Vera y Jorge Rodríguez-Samuel Martín. Ellos se
las verán con todo un equipo experto como el de Antonio Félix Pérez-David Perdomo,
con el habitual Lancia Delta Integrale, así como con Francisco García-José Ángel
Barrera, que se pondrán a los mandos de un Ford Escort Cosworth.
Numerosa participación entre los vehículos de dos ruedas motrices. Por un lado
en la Agrupación B encontramos a David Domínguez-José Rodríguez y Airam MartínLuis Hernández, que con sendos Volkswagen Golf deben ser una de las referencias,
con permiso de Javier Pérez-Alexander Morera (Peugeot 106), Abian FranciscoCarlos Martín (Honda Civic), Jacomar Rodríguez-Aritarime Rodríguez (Seat Ibiza) y
Aquilino Cruz-Francisco Fumero (Peugeot 309 GTI).
Entre los vehículos de propulsión trasera, los que andan en la Agrupación A,
encontramos a Jonathan Felipe-Braulio Álvarez (Toyota Starlet) y a Alejandro
Palmero-Paula Palmero (BMW 325i).
Tres inscritos en el apartado de Car Cross. José Manuel González (Speed Car
1.0), Roberto Oval (Speed Car Xtrem 600) y Domingo Ramos (Speed Car II 1.0),
llegan al Slalom de Adea con la intención de sumar los primeros puntos del año, y con
toda seguridad con la intención de luchar por la primera posición de un apartado que
promete estar igualado a lo largo de toda la sesión 2014.

